
BORRADOR: Ejecución del llamamiento a promover un trabajo dignificado en 
 Xinjiang, China 

 

CONSIDERANDO que la “Declaración sobre Principios y derechos fundamentales en el trabajo” 

adoptada en 1998 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece claramente 

que ciertos derechos son universales y deben ser respetados y promovidos por todos los 

Estados Miembros de la OIT; que esos derechos incluyen la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación del trabajo 

forzado o compulsivo; la abolición del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación con 

respecto al empleo y a la ocupación; 

CONSIDERANDO que la República Popular China ha ratificado las siguientes Convenciones  

pertinentes de la OIT: 

 

● C111 – Discriminación (Empleo y Ocupación): Esta convención, ratificada por China 

en 2006, impone a los Estados la obligación de promover una política nacional de 

empleo libremente elegida, y 

 

● C122 – Convenio sobre política de empleo: Esta convención, ratificada por China en 

1987, prohíbe las prácticas de empleo discriminatorias basadas, entre otras cosas, en 

origen étnico y religión; 

 

CONSIDERANDO que en virtud de lo dispuesto por los Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo arriba mencionados la Comisión de Expertos de la OIT ha formulado 

a China solicitudes directas de suministro de información adicional con respecto al tratamiento 

del que son objeto los trabajadores uigures en Xinjiang: 

CONSIDERANDO que el Programa de Acción (PdA) de la Internacional de Servicios Públicos 

(ISP) afirma que “los trabajadores de servicios públicos y sus sindicatos están singularmente 

ubicados para proporcionar una clara visión de la democracia, los derechos humanos, la 

redistribución de la riqueza, el empleo, la dignidad, la igualdad y un adecuado lugar de trabajo 

que corresponda;” 

CONSIDERANDO que el PdA reconoce que la “globalización ha cambiado la manera en que se 

adoptan las normas” y que “fuerzas que operan fuera de las fronteras nacionales o que 

requieren soluciones mundiales suscitan grandes desafíos”; 

CONSIDERANDO que varias Federaciones Sindicales Mundiales (FSM), incluidas la 

Confederación Sindical Mundial (CSM) e IndustriALL Global Union, han expresado 

preocupación por la explotación infligida a uigures en campos de trabajos forzados en China, 

por ejemplo incluyendo disposiciones contrarias al trabajo forzado en acuerdos marco 

mundiales (AMM); 

CONSIDERANDO que federaciones nacionales de trabajadores de todas partes del mundo han 

expresado preocupación sobre la detención de uigures en campos de trabajo forzado, o han 

adoptado medidas a ese respecto; por ejemplo la Federación Estadounidense del Trabajo y 

Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), la Central Única de 

Trabajadores de Brasil (Central Única dos Trabalhadores, CUT); la Federación Alemana de 

Sindicatos (Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB), y la Federación de Sindicatos de los Países 

Bajos (Federatie Nederlandse Vakbeweging, FNV); 



SEÑALANDO que medios de comunicación han informado que China está focalizando a uigures 

étnicos en China Occidental para hacerlos objeto de detención en campos de supuesta 

“reeducación” y de trabajo forzado que producen bienes industriales tales como textiles y 

componentes de paneles solares; 

SEÑALANDO que órganos legislativos democráticos de todas partes del mundo han reconocido 

y condenado el tratamiento y la detención arbitraria infligidos a uigures en la RPC; 

SEÑALANDO que tanto corporaciones multinacionales como entidades públicas de todas 

partes del mundo están adquiriendo actualmente productos producidos con el trabajo forzado 

de uigures; por la presente  

RESOLVIÓ que las filiales interamericanas de PSI trabajen en pos de una mayor visibilidad de la 

grave situación en que se encuentran los uigures en campos de trabajo forzado; 

RESOLVIÓ que las filiales interamericanas llamen la atención de sus gobiernos nacionales 

sobre la causa de los uigures en campos de trabajo forzado, y 

RESOLVIÓ que las filiales interamericanas hagan un llamamiento a PSI para que ahonde la 

cuestión del trabajo forzado promovido por el Estado al que se somete a trabajadores uigures,  

a través de todos los mecanismos de la OIT pertinentes; en especial en virtud de las 

convenciones que la República Popular China ya ha suscrito y ratificado; a saber el Convenio 

111 (sobre la discriminación – empleo y ocupación) y el Convenio 122 (sobre la política del 

empleo). 
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